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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura Fantasía 

❖ Anime su hijo a compartir con usted sus deseos de escribir sobre la lectura de 

fantasía que hacen todos los días. 

❖ Hable con sus hijos acerca de los símbolos y el poder dentro de las historias de 

fantasía que están leyendo en la escuela dentro de los clubes de lectura. 

❖ Pidal a su hijo que identifique los elementos de fantasía en las historias que están 

leyendo en casa.  

❖ Asegúrese que se hijo está leyendo cada noche por al menos 60 minutos. 

Escritura 
Escritura de 

Fantasía 

❖ Mire el cuaderno de escritura de su hijo y pídales que expliquen su trabajo de 

escritura de fantasía. 

❖ Anime a su hijo a pensar como un escritor de cuentos de fantasía mirando a la gente 

normal, cotidiana, lugares y eventos, y preguntándose: "¿Qué pasaría si?" 

❖ Hable con su hijo sobre el arco típico de una historia de fantasía. 

❖ Ayude a su hijo a recordar sus antecedentes como escritores narrativos de nuestra 

unidad anterior este año. Ellos se basarán en todas esas habilidades y estrategias de 

escritura narrativa a medida que crean sus propias obras de fantasía. 

Matemáticas 

Solucionar 

Problemas 

Complejos con 

Situaciones de 

la Vida Real 

❖ Haga que sus hijos compartan con usted como estamos incorporando Matemáticas, 

Ciencias y ELA juntos en nuestros proyectos de salón. 

❖ Desafié a su hijo a una exhibición de resolución de matemáticas. Vea cuantos 

problemas puede resolver cada uno en una variedad de maneras. 

❖ Discuta con sus hijos sobre nuestras exploraciones de resolución de problemas en 

clase y pídales que compartan algunas de las estrategias con usted. 

Ciencia 

Feria de Ciencia 

de Nutrición y 

Salud 

❖ Ayude a su hijo a investigar y encontrar artículos sobre su tema de feria científica.  

❖ Discutir con su hijo lo que han aprendido durante sus experimentos y ofrecerse a 

permitirles a experimentar con usted. 

❖ Investigue y discuta las funciones importantes de nuestro sistema corporal. 

❖ ¡Únase a nosotros en nuestro Dia de Currículo de Ciencias para ver todo el increíble 

trabajo que su hijo completo mientras estaba experimentando en clase! 

Estudios 

Sociales 

El Hemisferio 

Hacia el Oeste 

de Hoy 

❖ Hable con su hijo sobre el tema actual del hemisferio occidental que investigo.   

❖ Lea (y lea un poco mas) con su hijo acerca de ambos lados de esos problemas. 

❖ Mire los gráficos relevantes, los mapas y las gráficas sobre temas actuales en el 

hemisferio occidental y anime a su hijo a decirle las grandes ideas que expresan.  

Enfoque del Mes – S-T-E-M 

Continuamos nuestro pensamiento más profundo dentro de los temas de Ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 

enfocándonos en proporcionar a los estudiantes actividades cohesivas e interdisciplinarias que promueven el pensamiento 

crítico. A lo largo del año, los estudiantes han estado inmersos en actividades que requieren habilidades de perseverancia, 

aprendizaje cooperativo y razonamiento lógico.  Como una tarea culminante de currículo transversal, estarán trabajando en 

experimentos de feria de ciencia, donde su conocimiento será aplicado para completar con éxito cada tarea. Mientras 

completan sus experimentos, habrá ciertas tareas relacionadas que tendrán que completar en casa.  Para apoyar a su hijo 

con este proyecto STEM, usted puede apoyarlos en la extracción de pruebas de textos informativos para apoyar el análisis, 

reflexión e investigación de su experimento. Además, puede alentarlos a desarrollar y fortalecer la escritura según sea 

necesario, planificando, revisando, editando y reescribiendo según sea necesario. 
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